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1. Identificación de la asignatura 
Nombre de la asignatura     ICC 605 Restauración Patrimonial  

Sigla         ICC 
Créditos      3 
Horas semanales presenciales      2 horas (de 45 minutos c/u) 
Horas semanales estudio personal   4 Horas  
Ubicación semestral ideal dentro de la malla curricular 7 semestre 
Condición de prerrequisito si la hubiera   ICC 353 Edificación 2 
Línea o área curricular a la que responde   Edificación 
Articulación con post grado (sí o no)   No 
Carácter de la asignatura     Optativa 
Plan de estudio        DRA 56/2003 Ingenieria en Construcción  
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
La asignatura de Restauración Patrimonial  tiene como objetivo que el alumno logre entender los conceptos 
de Restauración  y conozca parte de nuestro patrimonio, y a su vez valore su entorno construido y como 
intervenir en él. 
Es importante la mirada integral e interdisciplinaria que se puede lograr al ser una  materia transversal que es 
entendida desde distintas miradas.  
La asignatura Restauración Patrimonial logra que el alumno se interiorice de los criterios de intervención de 
nuestro patrimonio construido e identidad como parte de su formación profesional. 
 
Las competencias a las cuales la asignatura aporta son: 
 
Competencias genéricas de formación fundamental. 
Genera ideas creativas para enfrentar desafíos y resolución de problemas propios del área de la ingeniería. 
Contribuye efectiva y eficazmente al trabajo en equipo disciplinario, interdisciplinario y multidisciplinario, 
orientado al cumplimiento de metas, comprometido con el rol que le corresponde desempeñar en el ciclo de 
proyectos de Ingeniería de Obras Civiles. 
Comunica en forma efectiva sus ideas en forma oral, escrita y gráfica, en castellano, ajustado a las normas 
idiomáticas y a los estilos de redacción, evidenciando manejo apropiado de formatos y nomenclaturas 
propios del ejercicio profesional. 
Analiza diversos contextos y situaciones profesionales, con enfoque prosocial y sistémico, actuando con 
responsabilidad social, valorando el trabajo bien hecho, actualizando permanentemente sus conocimientos y 
evaluando las consecuencias de sus acciones en el entorno y la sociedad. 
 
Competencias específicas disciplinares. 
Plantea innovaciones en procesos, productos y servicios que den solución a problemas propios de la 
disciplina de la construcción en el ciclo de proyectos de ingeniería de obras civiles. 
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Competencias profesionales. 
Determina la viabilidad técnica, normativa, económica y medioambiental con enfoque sustentable de 
proyectos de ingeniería de obras civiles. 
Diseña proyectos de especialidad en concordancia con la normativa vigente para proyectos de ingeniería de 
obras civiles. 
Genera metodologías que conduzcan al cumplimiento de objetivos, plazos y presupuestos de ingeniería de 
obras civiles para enfrentar el proceso de licitación, de construcción u otro proceso propio de la disciplina. 
Negocia con fundamentos su posición frente a diversos actores en el ejercicio de la profesión. 
 
 
3. Resultados de aprendizaje  
Los aprendizajes que los alumnos adquieren durante el desarrollo de la asignatura son: 
 
Conocer y comprender los conceptos de la restauración patrimonial y el patrimonio existente en la ciudad de 
Valparaíso, la región y el país. 
Reconocer los elementos patrimoniales existentes en el entorno urbano. 
Interiorizar de los criterios de intervención de nuestro patrimonio construido e identidad como parte de su 
formación profesional 
 
4. Contenidos 
Historia de las edificaciones y concepto de edificios Patrimoniales 
Normativa aplicable a edificios Patrimoniales 
Conceptos generales de las acciones en edificios Patrimoniales.   
Estudio de ejemplos nacionales e internacionales de edificios Patrimoniales. 
Estudio de la forma de intervención constructiva de edificios Patrimoniales.   
 
5. Actividades de aprendizaje 
La metodología de trabajo es a través de las clases presenciales en la Universidad, visitas y recorridos por el 
patrimonio porteño, exposición de películas relativas al patrimonio y metodologías relativas a la restauración 
edilicia y trabajos en grupo. 
     
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
Se realizarán 3 pruebas de cátedra y informes de las visitas y trabajos a desarrollar durante el semestre. 
La nota de presentación a examen se corresponderá al promedio ponderado de 65% promedio de pruebas 
de cátedra y 35% del promedio de informes de visitas e informes. 
 
En los demás aspectos de la evaluación y aprobación de la asignatura se aplicará el reglamento de la Unidad 
Académica. 
 
7. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 
Brandi, Cesare. 2002. Teoría de la restauración. Alianza Editorial. 
Le Duc, Villet. 2003. Arquitectura e historia.  
Magaloni, Diana. 2005. Lineamientos y limitaciones en la conservación: pasado y futuro del patrimonio.  
 
 


